
BMW E46 AIRBOX OEM STYLE,

La admisión CSL Airbox es una de las mejoras más demandadas entre los 
fanáticos del BMW M3 E46. Esto es debido tanto a la ganancia de potencia, 
como al increíble sonido que le proporciona al coche. Por otro lado, es una 
modificación laboriosa, que requiere tiempo y dinero.

Para aquellos que estáis buscando un sonido similar al de la Admisión CSL y no 
un aumento de potencia, hemos desarrollado la Karbonius M3 E46 OEM STYLE. 
Es una versión simplificada de la admisión CSL que, aparte de un sonido 
espectacular (+12 dB comparando con la admisión original de plástico) le 
ofrece al motor un aspecto increíble con una instalación sencilla usando el 
codo de origen y el caudalímetro.

No necesita reprogramación.

*En los modelos SMG se necesita el tanque original SMG CSL.

Con respecto a la ganancia de potencia, hemos conseguido +4CV en el 
banco de potencia comparándola con la OEM. No es un resultado significativo 
teniendo en cuenta que los bancos de potencia pueden tener un margen de 
error del 2%. En conclusión, y pendientes de nuevas pruebas en el futuro, consi-
deramos que no se aprecia ganancia ni pérdida de potencia.

Como siempre, pieza fabricada 100% con fibra de carbono prepreg y  curada 

en autoclave en nuestras instalaciones de A Coruña - España, bajo exhaustivos 
controles de calidad y por personal altamente quilificado.

BMW E46
AIRBOX OEM STYLE 

Opciones:

• Brillo 2x2

El kit incluye:

• Cuerpo de la admisión
• Mecanizados en aluminio anodizado
• Tornillería en inox
• Certificado de autenticidad

www.karbonius.net

Características:

• Sonido similar al de la Admisión CSL
• No necesita reprogramación
• 100% fibra de carbono prepreg
• Curado en autoclave
• Barniz alto brillo protección UV
• Encaje perfecto. No es necesario ningún ajuste
• 2 años de garantía

Modelos compatibles:

• BMW M3 E46
• BMW M3 Z4

Para más info:

Ref. E46AD09


